PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

DIRECCIÓN

SISTEMA DE PDOT

PROGRAMAS

PROYECTO

Promoción y fortalecimiento de
organizaciones sociales

ACTIVIDADES

SISTEMA SOCIAL - CULTURAL

INDICADOR DE GESTIÓN

Se contará con una base de datos de actores del cantón y sus parroquias
actualizada en la mayoría de sus componentes

Registro actualizado

Archivo digital e impreso

Diseñar un Plan Fortalecimiento de organizaciones
sociales del cantón

Al finalizar el IV trimestre, se dispondrá de un Plan estructurado para el
fortalecimiento de las organizaciones sociales del cantón

Plan estructurado y listo para ser
implementado

Archivo digital e impreso

Realizar el Encuentro cantonal de la Juventud

Desarrollar un evento que incluya la participación de la juventud, e integre a las
Eventos desarrollado
parroquias del cantón

Convocatorias, registro de
participantes, archivo digital e
impreso

Aprobar la reforma de ordenanza y reglamento del
Sistema de Participación Ciuadana

Al tercer trimestre, se contará con la aprobación de las reformas a la ordenanza, Reformas a la Ordenanza y Reglamento
y el reglamento que regula el funcionamiento del SPC
aprobados por el Concejo Municipal

Acta de sesión de Concejo
Documentos sancionados

Realizar la Asamblea parroquial de Jacinto Jijón y
Caamaño, para SPC

Al finalizar el mes de julio, realizada la Asamblea Parroquial de actualización del Consejo de Participación Ciudadana y
Consejo de Participación Ciudadana y Consejo de Planificación
Consejo de Planificación constituídos

Acta de actualización del Consejo
de participación ciudadana y
Consejo de Planificación
Registro de participantes
Fotografías

Al finalizar el mes de julio, realizada la Asamblea Parroquial de actualización del Consejo de Participación Ciudadana y
Consejo de Participación Ciudadna y Consejo de Planificación
Consejo de Planificación constituídos

Acta de actualización del Consejo
de participación ciudadana y
Consejo de Planificación
Registro de participantes
Fotografías

Al finalizar el mes de julio, realizada la Asamblea Parroquial de actualización del Consejo de Participación Ciudadana y
Realizar la Asamblea parroquial Juan Montalvo, para SPC
Consejo de Participación Ciudadna y Consejo de Planificación
Consejo de Planificación constituídos

Acta de actualización del Consejo
de participación ciudadana y
Consejo de Planificación
Registro de participantes
Fotografías

Realizar la Asamblea parroquial de Mira, para SPC

Al finalizar el mes de julio, realizada la Asamblea Parroquial de actualización del Consejo de Participación Ciudadana y
Consejo de Participación Ciudadna y Consejo de Planificación
Consejo de Planificación constituídos

Acta de actualización del Consejo
de participación ciudadana y
Consejo de Planificación
Registro de participantes
Fotografías

Realizar la Asamblea Cantonal de SPPC

Al finalizar el mes de julio, realizada la Asamblea Cantonal

Fortalecimiento del Sistema de
Participación Ciudadana (SPC) en el
cantón

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO
SOCIAL

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Actualizar la base de actores del cantón

Realizar la Asamblea parroquial de La Concepción, para
SPC
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Actualizar y conformar el Sistema de Participación
Al finalizar el mes de julio, realizada la Asamblea cantonal de actualización del
Ciudadana con representantes identificados en la base de
Consejo de Participación Ciudadana y Consejo de Planificación
actores

Asamblea cantonal realizada con
participación de actores identificados
Consejo de Participación Ciudadana y
Consejo de Planificación cantonal
actualizados

Acta de Asamblea
Registro de participantes
Fotografías
Actas de conformación de CPC y
Planificación cantonal

Realizar convocatorias para Asambleas parroquiales de
Presupuesto Participativo

Convocatorias entregadas oportunamente a todos los actores parroquiales
identificados en la base.

Realizar la Asamblea parroquial de Presupuesto
Participativo 2015 en Jacinto Jijón y Caamaño

Asamblea parroquial realizada y
Al finalizar el mes de octubre realizada la Asamblea Parroquial de actualización priorizados los programas y proyectos
del SPC y presupuesto participativo 2015
para incluir en el presupuesto
participativo 2015

Registro de participantes
Acta de priorización de programas
y proyectos Fotografías

Realizar la asamblea parroquial de Presupuesto
Participativo 2015 en La Concepción

Asamblea parroquial realizada y
Al finalizar el mes de octubre realizada la Asamblea Parroquial de actualización priorizados los programas y proyectos
del SPC y presupuesto participativo 2015
para incluir en el presupuesto
participativo 2015

Registro de participantes
Acta de priorización de programas
y proyectos Fotografías

Asamblea parroquial realizada y
Al finalizar el mes de octubre realizada la Asamblea Parroquial de actualización priorizados los programas y proyectos
del SPC y presupuesto participativo 2015
para incluir en el presupuesto
participativo 2015

Registro de participantes
Acta de priorización de programas
y proyectos Fotografías

Implementación del proceso de
Presupuesto Participativo Parroquial Realizar la Asamblea parroquial de Presupuesto
y Cantonal
Participativo 2015 en Juan Montalvo

Convocatorias entregadas a actores

Registro de constancia de la
entrega

I CUATRIMESTRE

II CUATRIMESTRE

III CUATRIMESTRE
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Presupuesto Participativo Parroquial
y Cantonal
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Realizar la samblea parroquial de Presupuesto
Participativo 2015 en Mira

Asamblea parroquial realizada y
Al finalizar el mes de octubre realizada la Asamblea Parroquial de actualización priorizados los programas y proyectos
del SPC y presupuesto participativo 2015
para incluir en el presupuesto
participativo 2015

Realizar la Asamblea cantonal de presupuesto
participativo 2015

Al finalizar el mes de octubre, realizada la Asamblea cantonal de presupuesto
participativo 2015

Mantener reuniones de trabajo con Consultora

Al término del segundo trimestre, se conoce el funcionamiento y aplicación del
Se conoce adecuadamente el sistema
sistema

Realizar observaciones y ajustes al Sistema
Implementación del sistema de
seguimiento y evaluación al Plan de
Desarrollo y Ordenamiento
Actualizar datos de planificación, en el sistema
MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y Territorial
EVALUACIÓN

Consultoria Elaboracion de Plan Estrategico Institucional

Contratar la consultoría para la actualización del PDyOT

SISTEMA POLÍTICO INSTITUCIONAL

Actualizar e implementar el plan de
desarrollo y ordenamiento territorial
cantonal

Participar activamente en la actualización del PDyOT

Realizar las Asambleas Cantonales de Participación
Ciudadana para el PDyOT

Adquisición de equipos y materiales
Proyecto de actualización
cartográfica y de infraestructura de
Levantar información
datos espaciales.

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

Al tercer trimestre, se ha actualizado el sistema, de acuerdo a la planificación
institucional

Planificación institucional actualizada en
Constatación física del sistema
el sistema
Efectuada la validación del sistema, y
planificación evaluada

Reporte impreso de cumplimiento
de la planificación.
Informe de la validación del
sistema

Se dispondra de un Plan Institucional que permita direccionar el desarrollo del
GAD

Consultoria realizada, Plan Insitucional
elaborado

Contrato suscrito con consultora,
archivo digital eimpreso del Plan

A finales del segundo trimestre, se habrá celebrado la contratación de la
consultoría para PDyOT
Al finallizar el tercer trimestre, se contará con el PDyOT actualizado y con
aportes directos de la Dir. de Planificación, más cercanos a la realidad del
cantón

Contratada la consultora para
elaboración del PDyOT

Contrato suscrito

Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial actualizado

Archivo digital e impreso
Convocatorias
Actas de Asambleas
Registro de participantes
Fotografías

GAD dotado de équipo tecnológicos actualizados

Equipos adquiridos

Comprobantes de compras

Cartográfia temàtica actualizada

Digitalizadas y editadas bases de datos

Mapas impresos

Se contará con una base de datos de cooperación nacional e internacional que
Base de datos de cooperantes
opera en territorio.

Registro de cooperantes

Buscar nuevos aliados de cooperación

Se ha iniciado contactos con posibles cooperantes y sus áreas de acción

Informe de reuniones mantenidas
E-mails

Registro de nuevos aliados

Matriz de cooperación interinstitucional
Archivo digital e impreso
elaborada

Proyecto ejecutado

Informes técnicos, reportes al FIE,
archivos de seguimiento

Estudio de plantas de tratamiento de aguas servidas de
San Jacinto, Chinambi, La Concepción y Tulquizan
(FIE:260,00 - GAD: 65000)

Elaboracion del estudio y factibilidad del proyecto. Elaboraciòn del estudio de
impacto ambiental.

Elaborar el diseño a implementarse en la página web

Re diseñar la núeva página

www.mira.gob.ec actualizada

página web lista

Aplicar la animación a la página web

Tener una página web interactiva y dinámica para el usuario

www.mira.gob.ec actualizada

página web lista

Tener una página web interactiva y dinámica para el usuario

www.mira.gob.ec actualizada

página web lista

Actualización permanente de la página web

Manejar noticias de actualidad y material de consulta para el usuario

Publicaciones en los medios de difusión
página web y redes sociales
informativa realizados

Elaboración del diseño y de la marca corcporativa

Idesntificar al cantón y administración actual dentro y fuera del país por medio deManual
la marca
decorporativa
imagen corporativa realizada Manual digital e impreso

Socializar en Concejo y a la ciudadanía
Diseño e impresión de los materiales de oficina y
gigantografías para exteriores

Dar a conocer la nueva marca corporativa ante el Concejo y al pueblo

Exposición en consejo y a la ciudadanía realizada
Exposición y socialización

Posesionar la nueva marca y difundir por todos los medio de difusión.

Material de oficina y material de marketing
material
publicitario
impreso
impreso

Diagnostico- Tèrminos de Referencia
(TDR)

Archivo fìsico y digital con la
documentaciòn completa

Recopilar información relevante de la gestión municipal y
Manejar siempre un material informativo de calidad y verasidad por medio de la archivos
investigación
del material recopilado
del cantón para publicaciones en la prensa.

material digital e impreso

Elaborar boletines de prensa para las publicaciones

Informar a la ciudadanía de las actividades institucionales

Publicaciones en los diarios y radios

material digital e impreso

Elaboración de un plan de fortalecimiento de los
mecanismos de vigilancia y control ciudadano

Al finalizar 2014, se dispondrá de un Plan de institucionalización y
fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia y control ciudadano

Plan elaborado

Producción de material impreso, y audiovisual sobre la

Durante el tercer y cuarto trimestres, se producirá y compilará material de
difusión sobre participación ciudadana

Material producido y compilado

Medio magnético (CD interactivo)
Publicaciones
Videos

ciudadana, control social y
transparencia a través de diferentes
Rendición de cuentas de los 100 primeros dìas de
mecanismos
administraciòn

Informar a la ciudadania de los logros y avances de los 100 primeros días de
gestión

Informe de rendición de cuentas

Registros fotográficos, documento
informativo

Actualización Catastral

Catastro del sector rural actualizado

Levantamiento predial

Base de datos automatizada

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Socialización y difusión de los
participación ciudadana
CANTONAL
espacios y procesos de participación

VIVIENDA

Al finalizar el tercer trimestre trimestre, realizadas dos Asambleas cantonales de
Dos asambleas realizadas
presupuesto participativo 2015

Levantar base de datos de cooperantes en territorio

Actualización permanente de la
Programación de la página web
página web del municipio

Institucionalización y
fortalecimiento de mecanismos
participativos y eficientes de
vigilancia y control ciudadano.

SISTEMA DE ASENTAMIENTOS
HUMANOS

Informe de reuniones

Sistea modificado y ajustado acorde a los
Constatación física del sistema
requerimientos

Se dispondrá de una matriz de requerimientos y oferta de cooperación, con
Identificar los ejes de trabajo que requiere cooperación
Fomento de alianzas público
interinstitucional
identificación de instituciones de apoyo
privadas con enfoque participativo
Proyecto de desarrollo FIE 12-126 “Mejoramiento del
para acceder a la cooperación
acceso y calidad de los servicios en salud y educación de
nacional e internacional.
las zonas urbanas, rurales y urbano marginales del cantòn Mejorar la infraestructura y equipamiento de salud y educación
Mira, provincia del Carchi (FIE: 586.077,61 - GAD:
214032,34)

Fortalecimiento del nuevo
modelo de gestión municipal
para alcanzar altos grados de
eficiencia y calidad

Registro de participantes
Asamblea cantonal realizada y aprobado Acta de aprobación de
presupuesto participativo 2015
prespupuesto participativo 2015
Fotografías

Se contará con un sistema acoplado a los requerimientos de de la institución
para un óptimo seguimiento y evaluación

Validar el sistema, mediante evaluación de la planificación Al término del tercer trimestre, se obtendrá un reporte del cumplimiento de la
del POA
planificación ingresada y a su vez, la validación del sistema

Actualización del Plan Institucional
del Gobierno Municipal

Registro de participantes
Acta de priorización de programas
y proyectos Fotografías

Actualización catastro rural convenio SIGTIERRAS

Mejoramiento y reparación del desfogue de
alcantarillado desde la calle Chontahuasi lado
Rediseño y ampliación de la red de oriente de la ciudad
alcantarillado existente
Mantenimiento y ampliación de un ramal de
alcantarillado en el sector de Naranjito - La
Concepción
Estudio de impactos ambientales del sistema de
alcantarillado combinado de la cabecera cantonal.

Mejorar la situación en la que se encuentra el sistema de alcantarillado para
cumplir con los requerimientos tecnicos necesarios

Desfogue de alcantarillado mejorado y
reparado

Informe técnico, archivo
fotográfico

Mejorar la situación en la que se encuentra el sistema de alcantarillado para
cumplir con los requerimientos tecnicos necesarios

Viviendas con red de alcantarillado
mejorado

Informe técnico, archivo
fotográfico

Obtener el estudio completo de impacto ambiental del sistema de
alacntarillado combinado

Estudio de impacto ambiental

Docuemento impreso y en digital
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Construcción de una etapa del sistema de agua potable de
Estudio para generación, rediseño y
Mejorar el servicio básico para la comunidad
Santa Ana
construcción de alcantarillado y
plantas de tratamiento de aguas
servidas

Estudio de impactos ambientales del sistema de
alcantarillado combinado de la cabecera cantonal.

Obtener el estudio completo de impacto ambiental del sistema de
alacntarillado combinado

Construcción de adoquinado de varias calles, Velasco
Ibarra, Atahualpa y Urbina de la parroquia La Concepción, Mejorar las condiciones de vida de los moradores del sector
cantón Mira, provincia del Carchi

Vìas

Construcción y arreglo de parterres,
Adoquinado en la calle Medardo Ulloa entre las calles
aceras, bordillos y adoquinados a
Bolívar y Garcia Moreno de la ciudad de Mira
nivel cantonal

Construcción de aceras en la calle Simón Bolívar y
adecuaciones

Agua Potable

Esquipamiento de salud y salud
y equipamiento

Espacio público

Infraestructura víal
SISTEMA, MOVILIDAD, ENERGÍA Y
CONECTIVIDAD

Ampliación en la cobertura de la red
de agua potable.

Arreglo y construcción de
infraestructura educactiva

Adecuación y mejoramiento de
los Equipamientos Urbanos

Colocación de la carpeta asfáltica eje
estratégico 1: Mira- El Hato

Proyecto de Protección de zonas
exclusivas para Conservación.

INCORPORACIÓN DE ÁREAS
NATURALES AL SNAP Y
APLICACIÓN DE SUS POLÍTICAS

SISTEMA DE AMBIENTE Y RIESGOS
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SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

Saneamiento

Adoquinados realizados

Acta de recepción de obra,
archivos fotográficos

Mejorar las condiciones de vida de los moradores del sector

Obra realizada

Mantenimiento y adecuación en el centro infantil
Angelitos Negros del sector dos acequias, caserio
Mascarilla

Sistema mejorado

archivos fotográficos

Informe técnico, archivo
fotográfico

Diagnostico- Tèrminos de Referencia
(TDR)

Archivo fìsico y digital con la
documentaciòn completa

Mejorar la infraestructura del centro

Mejoras realizadas

Acta de recepción de obra,
archivos fotográficos

Readecuación del centro infantil "Nido Feliz" e infocentro
Mejorar la infraestructura del centro
Santa Ana

Mejoras realizadas

Acta de recepción de obra,
archivos fotográficos

Adecuación e implementación del sistema eléctrico
de las piletas, bombas de agua en el cantón Mira,
Mantenimiento de Adoquinados, aceras, bordillos, parques y jardines
provincia del Carchi
Asfaltado víal Mira- El Hato

Elaboracion del estudio y factibilidad del proyecto. Elaboraciòn del estudio de
impacto ambiental.

Fiscaliscalización de la obra

Seguimiento de la realizacion de la obra conforme a las especificaciones
tecnicas

Presupuesto-Especificaciònes TecnicasCronograma Valorado

Archivo fìsico y digital con la
documentaciòn completa

Diagnostico- Tèrminos de Referencia
(TDR)

Archivo fìsico y digital con la
documentaciòn completa

Planillas revisadas y aprobadas

Informes periodicos

Revisar problemática de la ubicación de los tanques de
agua potable en Santa Isabel

Solucionar el conflicto de la ubicación de los tanques de agua potable de
consumo humano con el propietario del predio.

Establecer un documento legal sobre el
espacio fisico de los tanques de agua de
consumo humano.

Archivos fisicos y digitales

Apoyo para legalizar el predio de los tanques de agua
potable en Santa Isabel.

Elaborar acta de compromiso de solucion de conflicto de ubicacion de los
tanques de agua potable.

Establecer un documento legal sobre el
espacio fisico de los tanques de agua de
consumo humano.

Archivos fisicos y digitales

Realizar el respectivo cerramiento de esta area.

Entrega de Informe final

Archivos fisicos y digitales

Fuentes hidricas de consumo humano identificadas y georeferenciadas

10 fuentes identificadas con su
respevtivo informe

Archivos fisicos y digitales

Elaborar propuesta de requerimiento

Documento elaborado

informe tecnico, archivos fisicos y
digitales

Documento elaborado

un convenio firmado

Archivos fisicos y digitales

realizar los analisis de las descargas de las aguas residuales.

30 % de los analisis realizados.

Conrato Archivos fisicos y digitales

Obtener Reglamento aprobado por los concejales.

un reglamento aprobado

Archivos fisicos y digitales

Realizar el monitoreo y control de las descargas de aguas
residuales.

Plan de Fortalecimiento del Cuerpo
Completar el reglamento de Residuos Sólidos (reuniones
Normativo Municipal para el Sistema
con concejales y apoyo del MAE)
de Residuos Sólidos

Proyecto de Mejoramiento del
Sistema Técnico, Operativo y
Financiero de la GIRS

Mejorar las condiciones de vida de los moradores del sector

Elaboracion del estudio y factibilidad del proyecto. Elaboraciòn del estudio de
impacto ambiental.

Firma de un convenio institucional para dotacion de
plantas forestales nativas.

GESTIÓN INTEGRAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS (GIRS)

Documento impreso y en digital

Acta de recepción de obra,
archivos fotográficos

Estudio para la reconstrucción del sistema de Agua
Potable y alcantarillado en Estación Carchi

Protección del área de los tanques de distribucion de agua
de consumo humano
Identificar fuentes de agua para consumo humano que
requieren protección forestal y solicitar el respectivo
permiso para esta actividad

Plan de Monitoreo y Control de las
Descargas de Aguas residuales a
fuentes hídricas.

Estudio de impacto ambiental

Informe técnico, acta de entrega
de obra, archivo fìsico y digital

Adoquinados realizados

Adecuación de la red de agua potable en el sector de San
Mejorar la dotacion del servicio de agua potable en el sector indicado
Luis de Mira - Santa Isabel

Solicitar la zonificación de las áreas de reforestación al
Plan Cantonal de Forestación y
Reforestación en áreas estratégicas. Gobierno Provincial, para plantear proyectos para
dotación de especies forestales nativas

GESTIÓN INTEGRAL DE
CUENCAS HIDROGRÁFICAS

Primera Etapa del Sistema de agua
potable construido

Ampliación de la celda de residuos inorgánicos (50m de
largo, 7 m de ancho, 4 de profundidad)
Construcción de cuatro chimeneas en celdas de residuos
inorgánicos y construcción de cunetas alrededor de la
celda
Dotación de materiales y herramientas para el relleno
sanitario
Colocación de invernadero tipo tunel sobre las camas de
compostaje

Obtener Reglamento aprobado por los concejales.

un reglamento aprobado

Archivos fisicos y digitales

Colocar progresiva mente las chimineas en la celda de resuidos inorganicos.

4 chimeneas colocadas

Fotografias, Informe impreso fisico
y digital

Elaborar el cuadro de requerimiento de herramientas, materiales

Adquisicion y ejecucion de las
herramientas

informe tecnico, archivos fisicos y
digitales

Invernadero de compostaje instalado.

un invernadero instalado

Fotografias, Informe impreso fisico
y digital

Financiero de la GIRS

Contratación de la segunda auditoria ambiental
Proyecto de Educación Ambiental,
Social y Salud

Capacitación para procesos de
PLAN AMBIENTAL DEL SISTEMA Licenciamiento Ambiental
DE EVALUACIÓN ESTRATEGICA
Evaluación de Impactos
Ambientales

Talleres de capacitacion a instituciones educativas y comunidades.

Creación de un mapa de
asociaciones del cantón

Organización de ferias
agroproductivas

Elaborar propuestas de auditoria

Una auditoria ambiental contratada

Registro de organizaciones actualizado

Documento validado

informe tecnico, archivos fisicos y
digitales

Georeferenciacion de las organizaciones

Documento elaborado

informe tecnico, archivos fisicos y
digitales

Elaboracion del Mapa

Mapa elaborado

informe tecnico, archivos fisicos y
digitales

Plan Elaborado y Socializado

Plan de Capacitaciòn aprobado

Documento en fìsico y digital

Actualización de coordenadas de las ubicaciones de las
comunidades donde se encuentran las asociaciones

SISTEMA ECONÓMICO PRODUCTIVO

Propuesta Aprobada

20 productores capacitados

Realizar una feria agroproductiva con la finalidad de fortalecer al sector
productivo y asu vez impulsar la comercializaciòn

Una feria realizada

informe tecnico, archivos fisicos y
digitales
informe tecnico, archivos fisicos y
digitales

Documento en fìsico y digital

Registros e Informes Tècnicos

Informe Tècnico y Registro de
participantes

Revisar y análizar convenio de legalización de tierras

Coordinar proceso de revisiòn de Convenio con MAGAP (Susecretaria de Tierras
Convenio vigente
y Reforma Agraria)

Documento en fìsico y digital

Ejecutar el convenio

Legalizacion de Predios Rurales

50 predios legalizados

Escrituras

Elaborar un plan operativo del trabajo a realizar el
tractor roturador de suelos

Elaborar un Plan Operativo

Plan Vigente de roturaciòn de suelos

Documento en fìsico y digital

Implementar el plan operativo del tractor

Ejecuciòn del Plan Operativo

40 hectareas ruteadas

Informe tècnico

Plan de legalización de tierras

PRODUCCIÓN CON
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
PARTICIPATIVA

2 talleres de capacitacion

Ejecuciòn de la Propuesta

Capacitación a productores

Realización dela fería

Plan de manejo y recuperación de
suelos en el cantón

Fotografias, Informe impreso fisico
y digital

Consultorias para evaluar impactos en cada uno de los
proyectos de categoria 3,4.

Diseño e implementación de un plan
Elaborar el Plan de capacitaciones para las organizaciones
de capacitaciones a las
productivas (articulación con otras instituciones)
organizaciones productivas.
Elaboración y aprobación de la propuesta de feria
Propuesta Validada
agroproductiva
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Informe tecnico de capacitacion y
registro de participantes

Archivos fisicos y digitales

Coordinar y participar en talleres de capacitacion de licencia ambiental.

Diseño del mapa de asociaciones

D
E

Una auditoria ambiental contratada

Asistir a los eventos convocados para capacitación
de Licenciamiento Ambiental

Actualización de la base de datos de organizaciones, con
su respectiva documentación

D
I
R
E
C
C
I
Ó
N

Seguimiento a la ejecución del proyecto San Antonio
(agropecuario)
Seguimiento a la ejecución proyecto La vuelta del mùsico
(La Portada) (agropecuario)
Fortalecimiento de las cadenas
productivas agrícolas y pecuarias del
Seguimiento a la ejecución proyecto Pueblo Viejo
cantón
(agricola)
Impulsar la implementación de los proyectos de riego
parcelario - comunitario y productivos de Santa Lucia Chamanal (agricola), La Cría - Loma Baja (agricola),
Santiguillo (agricola), Chulte (pecuario y ambiental)

Elaborar y someter aprobación el convenio con el MAGAP
- GAD Mira por parte del Consejo Municipal

Evalucaiòn del Proyecto

Informe de Evaluaciòn

Informe de Evaluaciòn

Evalucaiòn del Proyecto

Informe de Evaluaciòn

Informe de Evaluaciòn

Evaluaciòn del Proyecto

Informe de Evaluaciòn

Informe de Evaluaciòn

Entrega de estudios de riego y proyectos productivos.

Convenio Validado

Mejoramiento de la calidad e incremento de la
producción de leche, renovación de pastos a travès
Fortalecer el sector pecuario con de la implementación de ordeños mecànicos móviles
Fortalecer el sector lechero a travès de la tecnificación del ordeño
mejoramiento genético, pastos y
controles fitosanitarios
Firma de convenio y realizar capacitaciones de
formación profesional para el cantón Mira con
apoyo de SETEC

Transferencia de tecnología y desarrollo local en
convenio con la UPEC (8 talleres)

Profesionalizar a la población en temas de desarrollo agroproductivo

4 estudios de riego parcelario Informes tecnicos y financieros del
comunitario y productivo entregados y proyectos Archivos fisicos y
elaboracion de proyectos productivos. digitales

Un Convenio firmado

Documento en fìsico y digital

91 Productores dotados de herramientas Actas de entrega, informe final y
para el ordeño
archivos fotogràficos

Taller realizado

Convenio firmado, nòmina de
participantes, informes y archivo
fotogràficos

15 productores por taller

Nómina de asistentes, archivos
fotográficos

Capacitar a los ganaderoas y productores agricolas

Diseñar un plan de capacitaciones (primeros auxilios y
sistema de evacuación)

SISTEMA SOCIAL - CULTURAL

A
M
B
I
E
N
T
A
L

Cumplir con el plan de capacitacion y educacion
ambiental.

Establecer el contrato de auditoria ambiental del relleno sanitario

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA CON LOS
CIUDADANOS COMO ACTORES
CLAVES

Plan de capacitación a la
población en procedimientos
para actuar frente amenazas
naturales.

Simulacro en el Municipio por desastres naturales

En 70% tener conocimientos basicos de
Nos capacita en caso de un evento adverso para la seguridad de cada uno de los
lo que significa una evacuacion en caso
trabajadores de GAD-M
de un evento adverso

Diseño y aplicación de encuesta sobre conocimientos de
prevención de riesgos en el cantón. Elaboración de
informe de encuestas

Implica el resultado de estadísticas de la ciudadanía del conocimiento frente un
desastre natural o antrópico, en el caso de un evento adverso y así prevenir con
capacitaciones y conocimientos hacia las personas.

Estadisticas para proximas
capacitaciones en seguridad.

Visual, fotografico, archivo.

Informe frente a un riesgo en la comunidad La Loma, dirigido a las autirdades
competentes.

Evacuar y mitigar el riesgo, informe a
ejecutar

Archivo digital e impreso

Elaborar informe de prevención de inundación y mitigar el
riesgo en la comunidad La Loma

Archivo digital e impreso

SISTEMA S

CLAVES

naturales.

Realizar inspección y elaboración de informe de cada
parroquia

Información de riesgos en cada comunidad, mitigar y prevenir el riesgo a los
comuneros.

Evacuar y mitigar el riesgo, informe a
ejecutar

archivo digital e impreso

Elaborar el Plan de seguridad institucional

Plan de actividades alternativas
para la utilización del tiempo
libre de estudiantes y el rescate
de talentos.

MEJORAMIENTO DE LA
CALIDAD DE EDUCACIÓN

Diseño y elaboración del plan de actividades

Convenio con la UPEC para implementar la
Acceso de la población al sistema capacitación para pruebas del SENECYT
de la educación superior
desarrollando condiciones
Implementar el convenio de capacitación a nivel
favorables
cantonal
Realizar plan de recorridos
Implementar servicios de
transporte estudiantil para los
establecimientos del cantón Ejecutar el plan de recorridos

Servicios de salud ambulatoria

MEJORAMIENTO DE LA SALUD
HUMANA CON CALIDAD

Atención Integral al Adulto
Mayor

Plan de actividades alternativas validada

Al tercer trimestre se contara co acuerdos institucionales

Un convenio de ampliación cobertura

Convenio firmado

Jovenes del cantónMira con conocimientos aptos para rendir las pruebas de
admisión a las Universidades

Cursos de capacitación en cada una de
las parroquias

Nómina de aspirantes a pruebas
Nómina de estudiantes aprobados

Determinar las rutas y considerar la sustentabilidad de este servicio

Plan elaborado y validado en el GAD

Documento en físico y digital

Realizar visitas domiciliarias a pacientes con
dificultad para movilizarse

Las atenciones programadas y de emergencia se realizan visitas domiciliarias ,
cubriendo expectativas y necesidades según el estado de enfermedad y
dificultad para movilizarse.

Nómina de beneficiarios
cronograma de visitas programadas
según sectores,de profesionales de salud fichas medicas por cada paciente y
.
registro de asistencia.

Realizar talleres ocupacionales para grupo de
abuelitas activas (1 taller mensual de un día por
semana)

Cuidar la Salud cognitiva . Fisica y emocional del adulto mayor,con actividades
de recreacion.

Plan de actividades recreativas
,programadas para adulto mayor

Trabajos en fisico de actividades
realizadas por las adultos mayores
según plan programado

Adquirir materiales para talleres ocupacionales

Realizar las actividades de manualidades con todo el material necesario

lista de materiales

Material listo para ser utilizado

Realizar una gira de observación al finalizar el año
para intercambio de experiencias con otras
asociaciones

Beneficiar directamente mejorando el bienestar de los adultos mayores,
Cambiando el estilo de vida, intercambiando experiencias con otras
asociaciones.

planificacion de gira de observacion de
adultos mayores.

Lista de beneficiarios que acuden
al CAI- MIRA , programados para
Gira

Adquirir medicamentos para enfermedades
prevalentes en adultos mayores

Prevenir y controlar patologias propias del adulto mayor , con medicacion
prescrita.

Historias clinicas de pacientes con
enfermedades prevalentes

registro de entrega de medicacion
a adultos mayores.

D
E
S
A
R
R
O
L
L
O

Elaborar y someter a aprobación de la propuesta de un
ciclopaseomensual
Aplicar la propuesta de ciclopaseos uno mensual

SISTEMA SOCIAL CULTURAL

D
E

Fortalecer la escuela municipal recreativa de natación

Fortalecimiento del deporte en el
cantón:

Fortalecer la pràctica del dow hill en la juventud a través
de organización deportiva

Fortalecer la pràctica de la bailoterapia en el cantón

DESARROLLO SOCIAL Y
PROTECCIÓN ESPECIAL A LA
POBLACIÓN

Tope de natación en agosto a nivel regional
Realizar el campeonato interparroquial de futboll
femenino - masculino

Fortalecimiento de Eventos
Deportivos

Integración familiar a través de la práctica deportiva

Mantener en actividad física a la ciudadanía

Talentos mireños visibilizados para competencias nacionales

Integración interparroquial del cantón

Rescatar los juegos tradicionales en le canton Mira

Realizar curso vacacional de taekwando

Incrementar nuevas disciplinas recreativas
Mantener el nucleo familiar unido atravez de la recreacion
Recreación a la ciudadanía
Fomentar la práctica del deporte a través del buen uso del tiempo libre

Levantar una base de datos de los artistas del cantón

Tener una base de datos de los artistas del canton

Elaborar un calendario de eventos culturales y fechas
relevantes

Tener un calendario de las fechas releventes de todo el canton Mira.

Elaboración del pesebre y adecuación del parque con
ambiente navideño
Programar y realizar el festival de villancicos
Elaborar y someter a aprobación del Alcalde el proyecto
de diseño del personaje representativo del cantón

Ciudadanía con acceso factible a la
recreación en el medio acuatico

Fomentar en la comunidad el espiritu navideño
Desarrollar el arte musical a travéz de la ejecucón de villancicos
Tener un personaje que nos identifieque

Fotografias, archivos impresos y
digitales
Documento de aprobación

Familias del cantón participan
masivamente

Fotografias, archivos impresos y
digitales

Club básico de down hill conformado

Actas, nóminas, fotografias,
archivos impresos y digitales

Población con salud y buena
condición física

Fotografias, archivos impresos y
digitales

Fomentar y visibilizar nuevos talentos en deportes extremos

Fortalecer de la competencia de coches de madera en la
ciudad de Mira

Realizar campeonato de ecuavoley en la ciudad de Mira

Nómina de participantes, registros
Un équipo de cada categoria fortalecido fotográficos, informes de
participaciones

Propuesta de ciclopaseo elaborada y aprobada

Aprobacion y ejecucion de campeonato recreativo de basquet senior zona
urbana

Realizar campeonato futboll 7 de niños interbarrial

Implementación de un plan de
cultura cantonal

Incentivar la práctica de la natación en la población

Realizar campeonato recreativo de basquet senior zona
urbana - hombres y mujeres (aprobación y ejecución)

Realizar una maraton cantonal de 16 Kilòmetros

S
O
C
I
A
L

Acta de acuerdos y compromisos
con los transportistas

Asistencia regular de los estudiantes

Fortalecer la escuela recreativa municipal de de basquet
Incentivar la práctica deportiva en la niñez y juventud
dirigida a la niñez y adolescencia de la ciudad de Mira

D
I
R
E
C
C
I
Ó
N

Cuatro alternativas contempladas en el
Plan en físico y digital
plan

Inscripción a juegos nacionales
Campeonato interparroquia realizado

Registros de inscripción,
fotografías
Nómina de participantes, registros
fotográficos

Integración deportiva y competitiva

Fotografias, archivos impresos y
digitales

Integración de la ciudadanía
mediante el deporte
Integración de la ciudadanía
mediante el deporte
Integración de la familia mediante el
deporte
Integración de la familia mediante el
deporte

Fotografias, archivos impresos y
digitales
Fotografias, archivos impresos y
digitales
Fotografias, archivos impresos y
digitales
Fotografias, archivos impresos y
digitales

Nómina de inscritos al curso

Archivos impresos y digitales

Base de Datos Creada

Nómina de Artistas con sus
respectivos contactos

Calendario Creado

Afiches, Calendarios

Escenario navideño que acoge a propios
y extraños
Participación masiva de las instituciones
educativas
Personaje Creado

Registros fotográficos
Programa artístico cultural
navideño
Documento de aprobación,
registros fotográficos

Realizar la presentación oficial del personaje

Creación del Consejo local de
cultura.

Realizar reuniones con los artistas

DESARROLLO CULTURAL
RESPETANDO LA
Elaborar una agenda de medios y convocar a cubrir en las
MULTICULTURALIDAD Y LA Fortalecimiento de la promoción fechas más relevantes del cantón
DIVERSIDAD DE LA POBLACIÓN y difusión cultural nacional e
internacional.
Asistir a las invitaciones de eventos culturales a nivel
nacional

Diseño de un afiche promocional de cada una de las
fiestas de parroquialización, cantonización, fiesta religiosa
de la Virgen de la Caridad del cantón, de fiesta de
inocentes, Semana Santa en La Concepción y navidad en
Mira
Diseñar y ejecutar campañas y
programas culturales que permitirá
fortalecer el patrimonio material e
inmaterial, implementando procesos
de reconocimeitno y valoración de
los patrimonios

Diseñar el proyecto de jornadaas culturales y someter a
aprobación
Elaboración de programas y difusión de los eventos
culturales
Ejecución del programa de jornadas culturales de
cantonización
Levantamiento de información y elaboraciòn del guión
para la edición de un video promocional del cantón
Elaboración del proyecto

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

SISTEMA POLÍTICO
INSTITUCIONAL

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

Ampliación de la infraestructura del Presentación y aprobación
municipio para brindar mejores
Contratación para diseño de planos para resstruccion de
servicios (elaboración y aprobación
los edificios
proyecto)
Ejecución del proyecto

(imagen y/o monigote creada

archivos fotográficos

Concocer el talento de cada uno de los artistas y programar participación en
eventos culturales

Socializar el personaje que identifica a Mira

Distributivo de participaciones

Documento impreso y digital,
registros fotográficos

Difundir las tradiciones culturales a través de los medios de comunicación,
locales, regionales y nacionales

Ajenda de medios elaborada

Convocatorias a los medios,
públicaciones en los mediosde
comunicación

Obtener intercambios culturales a nivel nacional e internacional.

Participaciones del GAD Mira a nivel
nacional e internacional

fotografias, informes, archivos
impresos y digitales

Promoción y difución cultural

Afiches elaborados e impresos

Afiches, registros fotográficos

Aprobación del proyecto de jorndas culturales

Documento de aprobación

informes, archivos impresos y
digitales

Eventos Programados.

Trípticos, Afiches.

Unir a la poblacion Urbana, Rural a través de eventos culturales y Deportivos.

Afluencia masiva de la población a cada
uno de los actos programados

Registros fotográficos

Promocionar el canton en sus varias formas de expresión cultural

Presentacion del material

Video promocional Turístico
Cultural.

Difusión de los diferentes proyectos de cultura en el Cantón Mira

Presentar la propuesta de adecuación de las instalaciones municipales

Propuesta elaborada
Propuesta sometida a consejo y
aprobada

Propuesta impresa y en digital

Tener una reestructuraciòn técnica de las edificaciones

Planos diseñados y aprobados

Planos

Adecuar en un 100% las instalaciones en beneficio de la colectividad hasta
finales del 2015

Adecuaciones en las instalaciones

Archivos fotogràficos

Propuesta diseñada, aprobada en consejo

Acta de aprobación

